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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Linares Cornejo 
en representación de Inmobiliaria Oropesa S.A. contra la sentencia expedida por la 
Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 123 , su fecha 24 de 
setiembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de febrero de 2007, Jesús Linares Cornejo en representación de 
Inmobiliaria Oropesa S.A. interpone demanda de amparo contra la Presidencia de la 
República, a través del Presidente Alan García Pérez, la Defensoría del Pueblo 
representada por Beatriz Merino Lucero y la Contraloría General de la República. 
Sostiene la recurrente que los órganos mencionados deben cumplir y hacer cumplir 
la sentencia de 26 de mayo de 2004 emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima cuya copia corre en autos de fojas 9 a 12, consentida 
mediante Resolución de 21 de febrero de 2005, que corre en autos a fojas 13. 

2. Que con fecha 14 de marzo de 2007, el vigésimo octavo juzgado especializado en lo 
civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió rechazar la demanda 
interpuesta por el actor en aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 5.° y el 
artículo 48.° del Código Procesal Constitucional. 

3. Que con fecha 24 de setiembre de 2007, la séptima sala civil de la Co e Superior de 
Justicia de Lima resolvió confirmar el auto apelado que rechazó a demanda por 
considerar que el petitorio contenido en la misma carece de conte Ido constitucional 
y que existen vías procedimental es igualmente satisfactorias ara que la empresa 
demandante reclame la ejecución de resoluciones. 
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4. Que el artículo 5.°, inciso 1) del Código Procesal Cons 
proceden los procesos constitucionales cuando: 1) lo 
demanda no están referidos en forma directa al 
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5. Que del análisis de autos se puede apreciar que el demandante no ha señalado con 
claridad los argumentos por los cuales se evidencia la vulneración hacia los 
derechos que el demandante busca amparar, es decir, no se ha precisado con 
claridad los motivos por los cuales los derechos invocados han sido desprotegidos. 

6. Por tanto, siendo que los hechos y el petitorio no forman parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho invocado y escapan a la esfera 
garantista del presente proceso, en aplicación del inciso 1) del artículo 5.0 del Código 
Procesal Constitucional cabe desestimar la presente demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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